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EDITORIAL
CARTA A SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS
Queridos Reyes Magos:
Como consideramos que nos hemos portado bien, esperamos nos
concedáis nuestros ansiados deseos, en primer lugar quisiéramos
ser tratados los residentes de las urbanizaciones al igual que
nuestros vecinos del casco urbano y que si no todos los días, como
allí sucede, sí que con mayor frecuencia nuestras calles de las
urbanizaciones fueran barridas y aseadas, actualmente han
llegado a pasar 63 días de media entre barrido y barrido en
algunas zonas, por el principio constitucional de igualdad, esta
periodicidad se debería de mejorar.
No entendemos por qué razón, se nos quiere imputar por algo, en
una demostración de ataque al movimiento ciudadano, cuando
realmente defendemos a todos y cada uno de nuestros vecinos y
jamás hemos intervenido contra nadie.
Deseamos también que la frecuencia de paso del metro por el
municipio sea igual o inferior a los 15 minutos, si la excusa es la
sobrecarga de trenes en los tramos subterráneos podemos tener
las frecuencias de Liria al Empalme donde realizaremos los
correspondientes trasbordos, ya que es una incoherencia hablar
de contaminación y cambio climático y al mismo tiempo no
emprender acciones para evitar los colapsos en las carreteras y la
contaminación que se produce en las mismas.
Y para todos pedimos el apoyo y la colaboración a la libertad de
comunicación para L’Eliana 2000

DESDE LA CALLE
Juan Pedro Burgos Moreno

15 minutos
L’ELIANA es un pueblo magnífico y mejorable. Y precisa de la
implicación activa de todos los elianeros de nacimiento y de
convicción para aprovechar todos sus potenciales.
Es lógica la mayoritaria sensibilidad que tiene mucha parte de la
población con el respeto al medio ambiente. Todos tenemos una
cuota de responsabilidad en cuanto al mantenimiento de nuestro
ecosistema. Pero le corresponde a la Administración Pública una
gran parte de las acciones que se han de realizar para mantener la
naturaleza. El Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la
Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de L’Eliana por
tanto, además de los eslóganes más o menos afortunados que creen,
tienen unas obligaciones que han de cumplir ineludiblemente. En
concreto la Generalitat de Valencia que gestiona Metrovalencia, y
tiene amplias competencias en lo que afecta a la movilidad de los
ciudadanos, debe no sólo continuar con la magnífica gestión del
Consell de los gobiernos del Partido Popular terminando las líneas y
estaciones proyectadas, y creando nuevas en el metro de la ciudad
de Valencia, que también, sino que debe invertir y mejorar todo lo
existente en los pueblos. Mención especial debo hacer a la
periodicidad de paso de los metros que circulan por la línea 2 sobre
todo desde Paterna a Lliria. Un servicio de Metrovalencia acorde a
nuestra ubicación, a nuestra estructura poblacional, y que sea
desincentivador de otros medios de transportes menos limpios pasa
necesariamente por una frecuencia de los trenes de como mucho 15
minutos por L’Eliana. Hubo un acuerdo en Las Cortes Valencianas al
respecto, pero no se ha ejecutado, y ya llevan más de una legislatura
PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos en el Consell. Aquí
aporto mi granito de arena, que el Ayuntamiento esté
permanentemente sobre el asunto, y que el Consell ejecuté la
solución.

jpburgosmoreno@gmail.com

#EmergenciaClimática 2019
Año en el que se despertó la conciencia por el
#CambioClimático Global
2019 será recordado por la Conciencia Climática Global, a través de
masivas movilizaciones y demandas ciudadanas, de muy diversos modos
en todo el mundo. En L’Eliana no podía ser menos, la Alianza por la
Emergencia Climática de L’Eliana, constituida por cerca de una treintena
de entidades cívicas consiguieron la Declaración de Emergencia
Climática por unanimidad en Pleno Municipal y crearon una Comisión de
Emergencia Climática en el Foro de la Agenda 21 Local que ha propuesto
en el Consejo de Participación Ciudadana un Plan de Emergencia
Climática para L’Eliana a desarrollar en los próximos años.

Javier Belmonte,Representante de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del
Turia en l’Eliana
http://coordinadorabosquesturia.blogspot.com https://www.facebook.com/Coordinadora-Bosques-Turia858677694260168 https://twitter.com/bosques_turia
http://la-eliana.blogspot.com.es https://www.facebook.com/lelianablog

Viernes 27 de diciembre, último viernes por la
#EmergenciaClimática 2019.

Como cada vienes publicamos en el Blog de L’Eliana el Viernes por
la #EmergenciaClimática, pero este es el último Viernes de 2019 y
queremos hacer un resumen de lo acaecido en esta materia en este
año que se acaba, un año en el que se despertó la conciencia por el
#CambioClimático Global, a través de masivas movilizaciones y demandas
ciudadanas, de muy diversos modos en todo el mundo. Y como en L’Eliana no
podía ser menos, resumiremos lo realizado también.

Habría que ir un poco hacia atrás en el tiempo para localizar el
Origen de esta Conciencia Global. Fue en Australia donde se inició
la movilización por la Declaración del Estado de Emergencia
Climática a través de una carta abierta publicada en el periódico de
Melbourne The Age dirigida al Parlamento de Melbourne (Australia),
el 23 de junio de 2016. La carta abierta fue firmada por 24
científicos, políticos, empresarios y ambientalistas australianos.
El 5 de diciembre de 2016 en sesión del Consejo de la Ciudad de
Darebin en Victoria (Australia), se presentó y aprobó una moción
por unanimidad al declarar por primera vez el Estado de
Emergencia Climática en los siguientes términos: “El consejo
reconoce que nos encontramos en un Estado de Emergencia
Climática que requiere acciones urgentes de todos los niveles de
gobierno, incluyendo los consejos locales”. El 21 de agosto de 2017
en la Ciudad de Darebin en Victoria (Australia) se aprobó el Primer
Plan de Emergencia Climática.
Esta iniciativa empezó rápidamente a extenderse por ciudades,
países y continentes de todo el mundo, en particular durante este
año 2019. Tras la declaración de Greta Thunberg ante el
Parlamento Británico, sumada a protestas estudiantiles como
Juventud por el Clima, el 28 de abril de 2019, Escocia declaraba el

Estado de Emergencia Climática y el 1 de mayo el Parlamento del
Reino Unido hizo lo mismo.

El 26 de septiembre de 2019, el Pleno Municipal de L’Eliana, por unanimidad de todos los
partidos con representación municipal, declaraba el Estado de Emergencia Climática en
L'Eliana.

A finales de julio de 2019, más de 800 Administraciones (Estatales,
Regionales y Locales) de 16 Países ya habían declarado el Estado
de Emergencia Climática y la medida era objeto de debate en
diferentes lugares y ámbitos.
- El 6 de septiembre, el Consell de la Generalitat Valenciana
declaraba la Estado de Emergencia Climática en la
Comunidad Valenciana.
- El 17 de septiembre, el Congreso de los Diputados
declaraba el Estado de Emergencia Climática en España.
- El 26 de septiembre, el Pleno Municipal de L’Eliana, por
unanimidad de todos los partidos con representación
municipal, declaraba el Estado de Emergencia Climática en
L'Eliana.
- El 27 de septiembre se realizaba la primera Huelga Mundial
por la Emergencia Climática.
- El 5 de noviembre de 2019 la revista BioScience publicaba
un artículo

respaldado por más de 11.000 científicos procedentes de 153
países en el que se declaraba "de forma clara e inequívoca
que el Planeta Tierra se enfrenta a una Emergencia
Climática".
- El 28 de noviembre, el Parlamento Europeo declaraba el
Estado de Emergencia Climática en Europa.
- El 6 de diciembre, se realizó la Cumbre Social Mundial por
el Clima, alternativa a la oficial COP25 de Madrid, donde puso
de manifiesto la gran distancia entre los requerimientos de la
sociedad y las acciones políticas en marcha para paliar la
Emergencia Climática.

27 de septiembre de 2019, Declaración de Emergencia Climática en la plaza del
Ayuntamiento por Alberto Martínez Sánchez portavoz de la Alianza por la Emergencia
Climática de L'Eliana

A continuación presentamos un resumen de las actividades
realizadas en materia de Emergencia Climática en L’Eliana:
- 19 de julio se presentaba en L’Eliana la Alianza Mundial por
la Emergencia Climática, origen de la Alianza por la
Emergencia Climática de L’Eliana.
- 2 de agosto la Alianza por la Emergencia Climática de
L'Eliana presentaba en el registro de Entrada del

Ayuntamiento, Propuesta de Declaración de Emergencia
Climática de L'Eliana para su aprobación el Pleno Municipal.
- 26 de septiembre, se producía la Declaración de
Emergencia Climática en L'Eliana en el Pleno Municipal
ordinario por unanimidad de los partidos con representación
municipal.
- 27 de septiembre, la Declaración de Emergencia Climática
se realizaba en la plaza del Ayuntamiento por Alberto
Martínez Sánchez portavoz de la
Alianza por la Emergencia Climática de L'Eliana.
- 3 de octubre, El Pacto de las Alcaldías por el Clima se cita
en Camp de
Túria. La Mancomunidad acoge una reunión entre L'Eliana,
Riba-roja y
Gátova para avanzar en la reducción de CO2 en un 40 %.
- 10 de octubre de 2019, se constituía la Comisión Cívica de
Emergencia
Climática del Foro de la Agenda 21.
- 22 de noviembre, reunida la Comisión de Emergencia
Climática Cívica del
Foro de la Agenda 21, presenta Propuesta de Plan de
Emergencia
Climática para L'Eliana.
- 4 de diciembre, la Comisión de Emergencia Climática del
Foro de la Agenda
21 Presenta la Propuesta del Plan de Emergencia Climática
para L'Eliana al Consejo de Participación Ciudadana de la
nueva Legislatura Municipal en el Salón de Plenos, presidido
por Jorge Pérez Comeche donde se estrenaba como concejal
de Participación Ciudadana.

Ver Referencias de esta noticia:
- https://la-eliana.blogspot.com/2019/07/alianza-mundial-por-la-emergencia.html
(Alianza por la Emergencia Climática de L'Eliana se adhiere a la Alianza Mundial por
la Emergencia Climática).
- https://la-eliana.blogspot.com/2019/08/al-pleno-del-ayuntamiento-deliana.html
(La Alianza por la Emergencia Climática de L'Eliana Presenta Propuesta de
Declaración de Emergencia Climática de L'Eliana).
- https://www.facebook.com/382340295300690/posts/1156433847891327(Declaració
n de Emergencia Climática en el Pleno Municipal de L’Eliana).
- http://regmeet.com/Ajuntament_de_Ieliana/participaciones/bd0cc810b580b35884b
d9df37c0e8b0f?tmp=1283 (Video de la Declaración de Emergencia Climática en el
Pleno Municipal de L’Eliana).
- https://www.facebook.com/382340295300690/posts/1159670537567658
(Declaración de Emergencia Climática de la Alianza por la Emergencia Climática de
L'Eliana).
- https://www.facebook.com/382340295300690/posts/1161510720716973 (Pacto de
las Alcaldías por el Clima).
- https://la-eliana.blogspot.com/2019/10/comision-civica-de-emergenciaclimatica.html (Constitución de la Comisión Cívica de Emergencia Climática del Foro
de la Agenda 21).
- https://la-eliana.blogspot.com/2019/11/plan-de-emergencia-climatica-deleliana.html (La Comisión de Emergencia Climática Cívica del Foro de la Agenda 21,
presenta propuesta de Plan de Emergencia Climática para L'Eliana).
- https://la-eliana.blogspot.com/2019/12/reunion-del-consejo-de-participacion.html (La
Comisión de Emergencia Climática de L'Eliana presenta la propuesta del Plan de
Emergencia Climática en el Consejo de Participación Ciudadana).

La Alianza por la Emergencia Climática de L'Eliana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Coordinadora Bosques Turia
L'Eliana VOL
Asociación de Vecinos El Valle
Feliana. Asociación Felina de l'Eliana
C.A. CorrEliana
Tyrius L'Eliana
CEL Eliana
Colegio-Helios La Eliana
APLAE Associació per les Arts Escèniques
Associació de Veïns Amics d’Entrepins
L'Eliana TV
Club de Lectura - l'Eliana
Blog de L'Eliana
Teatreliana. Amics del Teatre de l'Eliana.
Jam Poética

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Vivaleliana
AVV Montesol y periódico L'Eliana 2000
Cor de L'Eliana
Escoleta del Cor de l'Eliana
Marietes
Denuncia pública l'eliana
Músicas del Turia con sus Pinceladas Flamencas
l'Eliana Cinema
Plataforma 15 Minutos
Asociación de Jubilados y Pensionistas de L'Eliana
Lliures, associació feminista de L'Eliana

CARTAS AL DIRECTOR
APARCAMIENTOS
Recientemente se ha inaugurado la ampliación del aparcamiento público
junto al Gimnasio de Mandor, todo él asfaltado y muy bien señalizado. Una
ampliación que hacía mucha falta dada la cantidad de personas que acuden
a dicho centro deportivo. Para hacerlo se han suprimido dos filas de
estacionamiento, uno en cordón junto a una antigua acequia
imprescindible para facilitar el acceso al nuevo aparcamiento. El otro que
estaba junto a la vía del metro, es difícilmente accesible ahora porque se ha
eliminado la rampa de acceso a él. Si se quiere acceder, la maniobra se ha
dificultado porque hay que hacerlo marcha atrás por el extremo más
próximo a la estación.
En el anuncio de su inauguración se decía que resolvía el problema del
aparcamiento a los usuarios del centro deportivo, también a los que
acudían al metro y a los que iban al centro de salud. La distancia del
aparcamiento al centro de salud es aproximadamente de unos 500 metros,
esta distancia para personas con movilidad reducida, pero que pueden

perfectamente conducir, considero que es excesiva y no resuelve el acceso
al centro. Considero que o bien se habilita un aparcamiento más cercano al
centro, o, se reserva una zona en la calle Rosales para el aparcamiento de
los vehículos conducidos por personas con movilidad reducida.
EL OBSERVADOR

A la atención de Dña. Eva Santafé
El 30 de noviembre, asistí en el Auditorio de L’ Eliana, al concierto del
pianista Rubén Talón, por cierto, extraordinario. Al coger la nota biográfica
que suele acompañar a estos acontecimientos, vi que todo estaba en
valenciano y yo al no ser valenciana, no pude entender casi nada. Como
estaba el Sr. alcalde en el recinto, le comenté que no me parecía correcto
que todo estuviese en valenciano y que no hubiese ni una pequeña reseña
en español. El Sr. Torrent me remitió al director artístico, el Sr. Roncero.
Me acerqué a el y le expuse lo mismo que al sr. alcalde y me contestó
“bueno…”. Ante esta respuesta le expresé que esto suponía una
discriminación y ahí sí que fue contundente “Sra. Eso no es
discriminación”. El diccionario de la lengua entiende como discriminación”
El trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivo de
raza, sexo, ideas políticas, religión o cualquier otra razón”. Lo que se hizo
con la nota informativa sobre el pianista fue discriminación lingüística. Eso
por no hablar de que yo pago mis impuestos como los valencianos
parlantes y por tanto creo tener los mismos derechos.
Al Sr. Roncero le podrán dar los cargos políticos que quieran, pero lo que
nunca podrán darle, es una cosa que se llama “CLASE” y que no depende
ni del lugar de nacimiento, ni de la clase social a la que se pertenece,
simplemente se nace con ello y no hay forma de conseguirlo de ninguna
manera.
Atentamente: Rosa Maria Aguirre

PARTICIPACION CIUDADANA
El pasado día 6 de diciembre se celebro la entrega de los Premios
Ciudadanía, galardones que nacieron con la celebración del 50 aniversario
de la segregación del municipio de La Pabla Vallbona; los premiados en
2019 fueren los siguientes:
Mejor expediente académico: A la alumna del IES L’Eliana Paula Bayo
Educación: Escuela infantil Santa Clara
Cultura: El Club de Lectura, por su 15 aniversario
Deportes: Club Esportiu Futbol Base Femenino
Comercio: Hermanos Andrés
Ciudadano: Víctor Iruña, escritor y poeta
Ciudadano In Memorian: Ismael Molina
La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Montesol, felicita a todos
por su merecido galardón-

NOTA DE PRENSA

Comercio
El Concurso de decoración navideña entrega sus premios a
los mejores balcones y escaparates de l’Eliana
•

En esta tercera edición ha participado como jurado los integrantes
del colectivo Al Cubo que ha considerado la creatividad y
originalidad de los participantes.

La Asociación de Comercio, Restauración y Servicios de l’Eliana y el
Ayuntamiento han entregado esta tarde los premios del III Concurso de
Decoración Navideña de Balcones y Escaparates 2019.
El jurado, formado por integrantes del colectivo Al Cubo, ha elegido los tres
mejores balcones decorados de Navidad y dotados con un premio entre 75 y 200
euros para gastar en los comercios adheridos de la localidad. Los criterios para
la elección se han basado en la calidad y armonía de la decoración, la
originalidad, la creatividad e innovación, los motivos utilizados, la iluminación y
la ambientación.
Por su parte los escaparates comerciales, en los que se ha tenido en cuenta,
además, los productos utilizados para los motivos y la exposición del propio
producto, ha dejado en el podio de 2019 al Horno Comes en tercer puesto,
Sensaciones de Té en segundo lugar y a la Joyería Bohemia como mejor
escaparate de l’Eliana.
La concejal de Comercio, Marta Andrés, ha agradecido al jurado su participación
y ha destacado el alto nivel artístico de las creaciones tanto de los escaparates
como de los balcones, así como el componente en este último de divertimento
que supone crearlo en familia y la satisfacción de mostrarlo a todos los vecinos
y vecinas de l’Eliana.

Igualdad
El Ayuntamiento de l’Eliana instalará Puntos Violeta en todas las
fiestas que se celebren en 2020
•

La presencia de stands informativos en el próximo año arrancará en
Nochevieja, este próximo martes 31.

El Ayuntamiento de l'Eliana se suma a los municipios libres de violencias
sexistas, con la instalación de 12 nuevos Puntos Violeta en los eventos de ocio
del próximo año 2020, respondiendo a la necesidad de abordar desde la

perspectiva de género y desnormalizar socialmente todos los tipos de violencia
sexual.
Con estos puntos de referencia segura en los espacios de ocio, la concejalía de
Igualdad pretende sensibilizar especialmente a la población joven y promover el
buen trato entre ellos. Por ello, en todas y cada una de las fiestas que se realicen
en nuestro municipio el próximo año, se va a disponer de un stand donde podrán
participar los asistentes realizando una serie de juegos con perspectiva de
género y recibir información y merchandising.
El primero de los Puntos Violeta en 2020 estará presente en la plaza del País
Valencià para la celebración de la Nochevieja y estará a disposición de todas las
personas que acudan a celebrar la fiesta de este Fin de Año desde el momento
de las campanadas y hasta las 4 de la madrugada.
Más adelante, se colocarán también durante las fallas, los días 14, 17 y 18 de
marzo, durante las festividades del mes de julio los días 3, 4, 10, 11, 16 y 17, en
la OctoberFest 2020 y también en la Nochevieja del próximo año.
La edil de Igualdad, Cocha Montaner, ha informado que está abierto el plazo
para todas las personas voluntarias que estén interesadas en participar en el
stand de Fin de Año hasta el lunes 30 de diciembre. Como viene siendo habitual,
estos voluntarios deberán acreditar previamente por registro de entrada la
documentación que justifique su asistencia a las jornadas formativas en Puntos
Violeta o la formación específica en temas de Igualdad o Violencia de Género.

Campaña para concienciar sobre los daños reales que
produce la compra de productos falsificados
Administración, empresas y consumidores se unen por primera vez en una campaña
sin precedentes en nuestra Comunidad

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, Confecomerç y la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV) presentaron el pasado mes de diciembre una campaña
que se va a desarrollar durante las próximas semanas y que tiene como
objetivo concienciar a las personas consumidoras del perjuicio que supone
la compra de productos falsificados, no solo para los ciudadanos sino
también para el comercio, y los múltiples beneficios que la compra de
productos de proximidad tiene a todos los niveles.
El presidente de AVACU dio a conocer los resultados de un sondeo
realizado a más de 500 familias de la Comunidad Valenciana, que nos ha
dejado los siguientes resultados:
- la calidad es el aspecto más valorado al comprar un producto. En el caso
de los productos de alimentación, el porcentaje asciende a poco más de un
49% y el precio quedaría en un segundo lugar, con un 26,5%. Para los
productos no alimenticios, el porcentaje de los que destacan la calidad es
de un 39,7%, seguido muy de cerca por el precio con un 38,7%.
- también se le da mucha o bastante importancia al lugar de origen del
producto, siendo el porcentaje bastante superior en el caso de los
productos de alimentación
- si bien los consumidores se manifiestan contrarios a las falsificaciones (un
58% afirma estar en contra y solo comprar productos originales), un 23%
ha adquirido en el último año algún producto falsificado
- los motivos que esgrimen para adquirir estos productos son,
principalmente porque aseguran que "tienen la misma calidad y utilidad
que el original, pero más baratos", y, en segundo lugar, "porque el precio
es más económico que el de la marca original, aunque de peor calidad"
- el lugar de compra habitual de los productos falsificados es, para más del
40%, Internet, seguido de puestos de venta ambulante legal (un 32%) y el
top manta / puestos de venta ambulante ilegal (19%). Los sectores en los
que se adquieren más falsificaciones son, por este orden, ropa, calzado y
aparatos electrónicos, complementos de moda, perfumería y cosmética y

material y prendas deportivas y joyería y relojería y libros, música y
películas.
Fernando Móner informó, además, sobre el contenido de la Guía práctica
sobre los Riesgos de los productos falsificados, editada por CECU, y mostró
los trípticos que se han realizado y la imagen del cartel informativo que se
ha repartido entre las
asociaciones y federaciones sectoriales y territoriales de Confecomerç CV
para que lo distribuyan entre sus comercios asociados.
Para el presidente de la CEV, Salvador Navarro, la lucha contra las
falsificaciones exige la máxima coordinación entre todas las
Administraciones; exige voluntad política a todos los niveles; pero pasa
también, y quizás esto sea uno de los puntos más importantes, por una
mayor concienciación. “Debemos ser consumidores responsables,
comprando en comercios lícitos que generan empleo, pagan impuestos y
que por tanto contribuyen al bienestar social”, ha asegurado.
Por su parte, el presidente de Confecomerç CV, Rafael Torres, señaló la
necesidad de trabajar conjuntamente entre todos los agentes implicados.
La compra de productos falsificados genera competencia desleal y supone
un grave perjuicio para nuestra sociedad, nuestra economía, para el
empleo, por lo que se requiere prevención, control, seguridad,
concienciación, al tiempo que vigilar y regular canales emergentes como el
comercio electrónico.
El Conseller, Rafael Climent, apuntó como fundamental la formación y
educación de todos, especialmente a edades más tempranas, en el ámbito
del consumo y ha destacado la fuerza que las personas consumidoras
tienen con su poder de decisión sobre qué comprar, dónde comprar...
Climent remarcó la importancia de que las personas consumidoras realicen
una compra consciente y sostenible, bien informada y sobre necesidades
reales.
Todos ellos coincidieron en la necesidad de realizar un trabajo conjunto
para informar y concienciar a las personas consumidoras de los riesgos y
perjuicios que conlleva la compra de productos falsificados y todos los
beneficios que adquirir productos originales tiene tanto para la economía y
el comercio local como para la seguridad de los propios usuarios.

EL CEI L LI E A INICIA N EG N PROJECTE
ERASMUS+ KA1 EN LA CONVOCATÒRIA 2019-21
E CEIP L OLIVERA
LE a a a
a a,
preparant les mobilitats aprovades pel SEPIE (Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación) en la
convocatòria Erasmus+ KA1 per al període 2019-21 amb el
projecte:

I amb aquest, ja són dos els projectes Erasmus+KA1 que
han sigut aprovats per al Centre en successives
convocatòries.
En aquesta ocasió, el professorat rebrà formació a través
a
b
a
a
a
encaminats a assolir els objectius presentats en el projecte
a
b
a
a a a a
aa
a
que es preveuen en un futur molt pròxim; canvis que ens
obliguen a complir 4 objectius bàsics:
Fiançar la internacionalització del Centre, aportant una
major dimensió europea
Enriquir la pràctica docent amb metodologies innovadores
-Reorganitzar els espais escolars per a transformar-los en
espais generador
a
a
-M
a a
avançar en a

a
a

a

TIC
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